PARQUE ESTATAL DENOMINADO “PARQUE ESTATAL
SANTUARIO DEL AGUA Y FORESTAL MANANTIAL EL SALTO DE
ATLAUTLA –ECATZINGO”

DATOS GENERALES
Categoría de Manejo
Ubicación en el Territorio
Estatal

Parque Estatal Santuario del Agua

Administración

Atlautla y Ecatzingo
Cepanaf

Fecha de Decreto

13 de octubre del 2004

Fuente
Superficie Decretada

Gaceta de Gobierno del Estado de México
9,152.37

Tenencia de la tierra
Programa de Manejo

Ejidal, comunal, particular y federal.
No cuenta

Carretera Metepec - Santa María Nativitas km 7, C.P. 52200, Calimaya, Estado de México.

Reseña
Que el sitio conocido como “El Salto de Atlautla-Ecatzingo”, presenta una alta
complejidad geomorfológica que da lugar a un paisaje accidentado, donde predominan
las áreas con pendientes mayores a 40°. Esta zona cuenta con una cobertura forestal
que permite importantes niveles de captación de agua pluvial e infiltración hacia mantos
freáticos, generando una riqueza hidrológica.
Se declara área natural protegida con la categoría de Parque Estatal Santuario del Agua,
la zona conocida como “El Salto de Atlautla-Ecatzingo”, ubicada en los Municipios de
Atlautla y Ecatzingo, Estado de México; de su área de influencia, cuenca hidrográfica y
manantiales que tributan al cuerpo de agua, para ser destinada a preservación,
protección, conservación, restauración y aprovechamiento sustentable del entorno.

Convenios
No hay convenios
DATOS FÍSICO GEOGRÁFICOS

Geología
Rocas clásticas y volcánicas
Rocas volcánicas cuaternario
Altitud
2,290 msnm.
Clima
Templado subhúmedo C(w) y semi-frío subhúmedo C(E)w.

CARACTERÍSTICAS BIÓTICAS
Uso de Suelo
Agrícola, forestal, pecuario y cuerpo de agua.
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Edafología
Regosol: Tienen poco desarrollo y por ello no presentan capas muy diferenciadas entre
sí. En general son claros o pobres en materia orgánica, se parecen bastante a la roca
que les da origen, el símbolo cartográfico para su representación es (R).
Andosol: Literalmente, tierra negra. Suelos de origen volcánico, constituidos
principalmente de ceniza, la cual contiene alto contenido de alófano, que le confiere
ligereza y untuosidad al suelo. Son muy susceptibles a la erosión eólica y su símbolo es
(T).
Flora
Bosque de encino, bosque de oyamel, bosque de pino.
Fauna
Aves:
Búho (Bubo virginianus), Cardenal (Cardinales cardinales), Colibrí (Eugenes fungi),
Golondrina (Hirundo pyrrhonota), Gorrión (Melospiza melodía), Lechuza (Athene
cunicularia).
Mamiferos:
Ardilla (Sciurus aureogaster nigriscens, Glaucomys volans goldmani y Spermophilus
mexicanus), Armadillo (Dasypus novencinctus), Conejo (Sylvilagus floridanus orizabae y
Sylvilagus cunicularius), Coyote (Canis latrans), Gato montés (Felis sylvestris), Lince (Feliz
rufus), Musaraña (Crocidura russula), Tejón (Nasua narica), Tlacuache (Didelphys
virginianus), Zorrillo (Spilogale gracilis).
Reptiles:
Culebras (Conopsis Tamnophis), Lagarto acorbatado (Crocodylus acutus), Víboras de
cascabel (Crotalus transversus y Crotalus triseariatus).

Problemática Ambiental
La apertura de terrenos al cultivo, ganadería descontrolada, caza de especies,
extracción de materiales pétreos sin permiso, venta de terrenos ejidales, tala clandestina
de arbolado por mafias armadas.
Observaciones
Comprende área de hibernación de la mariposa monarca.
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INFORMACIÓN TURÍSTICA
Atractivos Naturales
Dos volcanes, laderas, lomeríos, bosques naturales, miradores naturales, senderos
interpretativos, en ocasiones la mariposa monarca hiberna en los bosques de esta zona.
Servicios e Instalaciones
Cuenta con senderismo, zonas de campismo

Carretera Metepec - Santa María Nativitas km 7, C.P. 52200, Calimaya, Estado de México.

